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EVALUACIÓN DOCENTE DESDE UNA PERSPECTIVA 
ETNOGRÁFICA CUALITATIVA: 

 

EL CASO DE UN DOCENTE PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA 
DE ENSEÑANZA VIVENCIAL DE LAS CIENCIAS

 

Rosa Delia CASTRO TOVAR

 

 y 

 

Rosa Delia CERVANTES CASTRO

 

UAMCEH, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

 

RESUMEN
Considerando la riqueza de obtener datos relevan-

tes a través de la observación y análisis de la práctica
docente, de elementos apegados a la realidad del mo-
mento y de las acciones del grupo estudiado, este tra-
bajo aborda desde una perspectiva etnográfica cuali-
tativa, la evaluación docente.

El estudio se centra principalmente en analizar el
desempeño de un docente que participa en el Progra-
ma de Enseñanza Vivencial de las Ciencias en el esta-
do de Tamaulipas.

A partir de ahí se constituyó en un estudio real del
momento educativo de la enseñanza, lo que permitió
realizar una aproximación de la evaluación del ejerci-
cio docente.

Las dimensiones planteadas para realizarse du-
rante la sesión fueron alcanzadas por el docente en
forma óptima, pese a no haber recibido capacitación
alguna al respecto. Su responsabilidad permitió abor-
dar la sesión con éxito.
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TEACHER EVALUATION FROM A QUALITATIVE, 
ETHNOGRAPHIC PERSPECTIVE: 

 

A CASE STUDY OF A TEACHER PARTICIPATING 
IN THE HANDS-ON SCIENCE PROGRAM 

FOR BASIC EDUCATION IN TAMAULIPAS

 

ABSTRACT
Teacher evaluation is approached here from a

qualitative perspective, considering the richness of
data gathered through observation and analysis of
teacher practice. The study is focused on performance
of a teacher participating in the Hands-on Science
Program for Basic Education in Tamaulipas, building
a case study on teacher evaluation. The teacher
reached proposed goals efficiently, even without pre-
vious training on the program. Responsibility al-
lowed for an efficient management of the class.

 

Key words: Evaluation, teacher, teacher evaluation,
ethnography, constructivism.

 

INTRODUCCIÓN 

 

E

 

l presente documento constituye un trabajo de investigación
a manera de ensayo reflexivo del ejercicio docente en la enseñanza
de las ciencias, en el nivel básico de una escuela primaria. Por las ca-
racterísticas del objeto de estudio, éste se abordó a través de la me-
todología cualitativa y con un enfoque etnográfico.

Con ello, se pretende evidenciar aspectos que caracterizan los
procesos particulares del docente y de los alumnos, a través de la ob-
servación, la videograbación y la aplicación de cuestionarios en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de un eje temático de la clase de
ciencias, incluido en el 

 

Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias
(PEVC), 

 

que se opera en el nivel escolar básico en Tamaulipas.
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Considerando que las estrategias de análisis del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje planteadas en el 

 

PEVC

 

 se derivan de la aproxi-
mación de la Psicología Cognoscitiva, se retomó la Teoría de la
Asimilación y del Aprendizaje Significativo de Ausubel y las formu-
laciones de Vigotsky y seguidores sobre la Teoría de la Actividad,
entre otras. Ellos conciben la enseñanza como una ayuda en el pro-
ceso de construcción del conocimiento de los alumnos, partiendo de
sus conocimientos y experiencias previas (Rueda, 2002, p. 67).

 

OBJETIVO 

 

O

 

bservar y analizar la práctica docente en la lección número
ocho, denominada 

 

Diseñando un experimento con relojes de agua de in-
mersión,

 

 de la unidad temática "Midiendo el tiempo" del 

 

PEVC.

 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

 

E

 

l trabajo se llevó a cabo en una clase de ciencias, con un grupo
de sexto grado, del eje temático "Midiendo el tiempo",

 

 

 

específica-
mente en la lección número ocho, titulada 

 

Diseñando un experimento
con relojes de agua de inmersión. 

 

En la unidad de análisis participaron una maestra, una asesora
técnico-pedagógica, veintiún alumnos y el contenido temático. Se
aplicó el modelo pedagógico cognitivo del 

 

PEVC,

 

 que propone que
los alumnos elaboren los conocimientos científicos por aprendizaje
significativo, a través de la experimentación. 

 

ANTECEDENTES

 

L

 

a educación científica, vista como necesaria para integrarla a
los currículos escolares en educación preescolar y primaria, es rela-
tivamente moderna. En 1997 se inició en México el proyecto Ciencia
y Tecnología para Todos (NTA), producto conjunto de la Real Aca-
demia de Ciencias y la Academia Ciencias de Ingeniería, así como de
autoridades y escuelas públicas. Su objetivo era mejorar el nivel de
conocimientos de alumnos y maestros en cuanto a ciencia y tecnolo-
gía.
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El 

 

PEVC

 

 en Educación Básica de los niveles de preescolar y pri-
maria —denominado Enseñanza Inquisitiva de la Ciencia y la Tec-
nología: Una Estrategia para el Desarrollo de la Calidad, Pertinencia
y Equidad Educativa—, está basado en el Programa de Ciencia y
Tecnología para Niños (CTN) desarrollado por el 

 

National Science
Resources Center (NSRC), 

 

el 

 

Smithsonian Institution

 

 y la 

 

National Aca-
demy of Science. 

 

Está adaptado para nuestro país por la fundación
México-Estados Unidos para la Ciencia, con el apoyo de las Funda-
ciones 

 

Bristol-Myers Squibb

 

 y 

 

Lucent Technologies.

 

 Este programa se
inició en 1997, y tiene como meta promover la innovación en la
enseñanza de las ciencias en México, para contribuir al desarrollo
cognoscitivo en los niños, así como para motivar su interés en ellas.  

En el estado de Tamaulipas este modelo de enseñanza —denomi-
nado 

 

Programa de Enseñanza Vivencial de las Ciencias—

 

 inicia en el año
2000. En el nivel básico de primaria este modelo de enseñanza se
constituye con doce unidades temáticas: dos para cada grado esco-
lar, de primero a sexto año. 

La necesidad de brindar hoy una educación de calidad a la so-
ciedad mexicana es uno de los principales retos del siglo XXI, siendo
la calidad de los procesos educativos uno de los factores más impor-
tantes para la educación en todos sus niveles. De la misma manera,
para el 

 

PEVC 

 

la calidad se manifiesta a partir de la efectividad de sus
procesos, lo que hace evidente la acción implícita de procesos de
evaluación. Esta evaluación constituye una de las etapas más impor-
tantes del proceso educacional, porque contribuye a determinar la
validez del rendimiento de cualquier actividad educativa.

 

APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

 

L

 

os procesos de evaluación en cualquier área y principalmente
en educación, permiten detectar los aciertos y errores de la o las ac-
tividades programadas. Así, el currículum, los programas de estu-
dio, los docentes, los alumnos y los centros educativos, entre otros,
son elementos frecuentemente valorados.

Por lo anterior, no podemos dejar de considerar que la evalua-
ción educativa es altamente compleja y diversificada, porque son
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tantos los elementos que la integran y que inciden en el proceso edu-
cativo y, por lo tanto, en su calidad, que son objeto de estudio per-
manente. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de las instituciones educa-
tivas y el desarrollo profesional de la docencia, la importancia de la
evaluación de la práctica docente resurge con gran significado.

Si bien el concepto de evaluación se define frecuentemente con el
hecho de emitir juicios de valor positivo o negativo respecto a las ac-
tividades desarrolladas en cualquier área, también es cierto que ésta
es vista mayormente como un mecanismo de control, lo que conlle-
va a mediciones de tipo cuantitativo entre lo que debe y no debe ser. 

Sin embargo, este trabajo se aborda desde una perspectiva de
aproximación descriptiva de las acciones e interacciones de los
alumnos y del maestro en el aula. En ese sentido, el trabajo se ins-
cribe dentro de la metodología cualitativa, con un enfoque etnográ-
fico. 

Es cualitativa porque, como cita Martínez: 

 

la metodología cualitativa no reduce la explicación del compor-
tamiento humano a la visión positivista, que considera los hechos so-
ciales como "cosas" que ejercen una influencia externa y causal so-
bre el hombre, sino que valora también, y sobre todo la importancia
de la realidad como es vivida y percibida por él: sus ideas, sentimien-
tos y motivaciones

 

 (Martínez, 2002, p. 8). 

Esta conceptualización nos parece relevante, ya que destaca la
importancia de la apreciación e interpretación sensible del ser hu-
mano y que consideramos como elementos fundamentales en el
ejercicio docente. Por otra parte, porque como cita Sandín: 

 

se habla de investigación etnográfica o simplemente de etnogra-
fía para aludir tanto al proceso de investigación por el que se aprende
el modo de vida de algún grupo como el producto de esa investi-
gación: un escrito etnográfico o retrato de ese modo de vida 

 

(Sandín,
2003, p. 154).
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Lo anterior coincide con nuestra óptica de la forma de trabajo de
la investigación etnográfica, en el sentido de que se aborda como
una descripción sistémica entre las partes que forman parte del pro-
ceso y del producto educativo. Porque si bien el objeto central del
estudio es la figura del docente, no podemos dejar de lado la pers-
pectiva que del mismo docente tenga el alumno.

Goetz y LeCompte señalan que la etnografía es la 

 

descripción o re-
construcción analítica de escenarios y grupos culturales intactos 

 

(Goetz y
LeCompte, 1988, p. 28). Este enunciado nos parece que se adapta
más al trabajo que se realizó, porque de acuerdo con nuestra propia
apreciación, para esta investigación definimos la expresión etnográ-
fica como: 

 

el análisis descriptivo de las acciones e interacciones del grupo
de trabajo en un espacio áulico.

 

Por tanto, consideramos necesario realizar la estrategia de un
análisis detallado que describa lo más objetivamente posible el tra-
bajo académico de los actores en el aula.

Si retomamos que una de las estrategias dispuestas en el Plan Es-
tatal de Desarrollo 2005 – 2010 del Estado de Tamaulipas es 

 

"recono-
cer la posición fundamental de los maestros en el proceso educativo...",

 

establecemos entonces que la función de la docencia es considerada
como un elemento fundamental para desarrollar procesos de cali-
dad de las instituciones educativas y, por tanto, en la formación de
calidad de los alumnos.

La evaluación del desempeño docente también se define según lo
plantea Valdés: 

c

 

omo proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables,
con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que pro-
duce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas,
su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus re-
laciones interpersonales con los alumnos 

 

(Valdés, 2000, p. 46). 
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Esta concepción la retomamos porque coincidimos en que la ac-
tividad del profesorado debe ser multiactiva y variada al momento
de su ejercicio pedagógico.

La evaluación se distingue de otros métodos de obtención de in-
formación en cuanto a que incluye una descripción de lo que ha
hecho el niño, en lugar de ser una colección de pruebas recogidas en
una situación determinada (Harlen, 1994, p. 261).

Harlen destaca la importancia de la descripción de la acción del
niño en los procesos de evaluación, hecho con el cual coincidimos
como punto fundamental, pero aplicado también a la evaluación de
los docentes. En este aspecto, consideramos que, en la enseñanza de
las ciencias, las técnicas más importantes a considerar para efectos
de la evaluación docente serían el hecho de observar, describir, re-
gistrar y analizar lo que el profesor realiza en el proceso de instruc-
ción.

Podemos darnos cuenta entonces que la evaluación docente es
una de las estrategias que más se utilizan en la actualidad, con el
propósito de valorar la efectividad del ejercicio didáctico. 

Finalmente, y considerando las necesidades del 

 

PEVC

 

 en cuanto
al abordaje de la perspectiva pedagógica, hemos retomado la teoría
cognitiva constructivista, en las corrientes propuestas por Bruner,
Ausbel y Vigotsky y, sobre todo, la Ausbeliana, por ser la requerida
en el programa. Su característica más importante se centra en el con-
tenido, conceptos y estructuras básicas de las ciencias, 

 

porque brindan
mejores oportunidades de desatar la capacidad intelectual del alumno y
enseñarle como un aprendiz de científico 

 

(Bruner, 1973), y porque para
que esto suceda no se puede excluir la participación necesaria del
docente como clave fundamental en el desarrollo científico del niño.

Lo anterior es importante porque el éxito de la enseñanza deriva
de que el profesor orienta hacia la experimentación, la deducción de
conocimientos y el aprendizaje significativo.

 

El profesor debe facilitar que el aprendizaje significativo ocurra
en sus alumnos suscitando dudas e interrogantes respecto a los
conocimientos que ya poseen, relacionando el tema con su experien-
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cia y saber anteriores, ofreciéndoles oportunidades de ensayar y apli-
car el nuevo concepto, asegurándose de que los alumnos formulen de
forma adecuada el problema y las soluciones propuestas 

 

(Novak,
1988).

En este sentido, el profesor deberá utilizar como estrategia de en-
señanza al inicio de la clase, una lluvia de ideas que del tema tengan
los alumnos. En otras palabras, el maestro que enseñe ciencias debe-
rá lograr un acercamiento gradual con las ideas previas que tengan
los alumnos con los conceptos científicos propuestos. Y es que hay
que considerar que el profesor debe

 

tener siempre presente que la estructura cognitiva del alumno
tiene una serie de antecedentes y conocimientos previos, un vocabu-
lario y un marco de referencia personal, lo cual es además un reflejo
de su madurez intelectual 

 

(Díaz, 2002, p. 33). 

Por tal motivo, el programa de ciencias se organiza mayormente
con base en las preguntas, que con base en las respuestas.

Pero, por otra parte, el docente de ciencias —en su acción multi-
variada— deberá practicar la enseñanza eficaz. Es decir, hacer que
se logre el aprendizaje. En la clase de ciencias, es clave permitir que
el alumno aprenda ciencia haciéndola y que produzca su propio
conocimiento.  

Pero además, deberá

 

lograr que los alumnos asuman como propios los significados
científicos. Para ello, la estrategia didáctica deberá consistir en un
acercamiento progresivo de las ideas de los alumnos a los conceptos
científicos

 

 (Pozo, 2000, p. 280). 



 

81

 

Evaluación docente desde una perspectiva etnográfica cualitativa: El caso...

 

Esto es fundamentalmente un enfoque constructivista puro, por-
que su idea 

 

es que aprender y enseñar, lejos de ser meros procesos de repeti-
ción y acumulación de conocimientos, implican transformar la men-
te de quien aprende, que debe reconstruir a nivel personal los pro-
ductos y procesos culturales, con el fin de apropiarse de ellos 

 

(idem,
p. 23).

También habría que retomar las nociones de la teoría de Vigotski
en cuanto a los procesos de aprendizaje. Por una parte, a la que se
refiere a las acciones coordinadas entre el pensamiento y el lenguaje
como elementos claves en el crecimiento intelectual: 

 

el crecimiento in-
telectual del niño depende del dominio de los medios sociales del pensamien-
to, esto es, del lenguaje

 

 (Vigotski, 1962, p. 80). 

Por otra parte, la que explica que el aprendizaje siempre está re-
lacionado con el desarrollo cronológico e intelectual del individuo.
Así, considera que el individuo presenta una zona llamada de desa-
rrollo próximo, la cual considera importante para la enseñanza

 

 

porque implica que el nivel de desarrollo no está fijo; es decir,
que hay una diferencia entre lo que puede hacer el niño solo y lo que
puede hacer con la ayuda de un compañero más apto o de un adulto

 

(Klingler, 2000, p. 25). 

Es decir, el maestro de ciencias podrá proporcionar a los alumnos
una enseñanza eficaz a través de la acción colaborativa del grupo,
porque, como cita Reyes (1977, p. 26): 

 

los niños que trabajan en equipo
(…) han logrado más éxito.

 

FUNDAMENTACIÓN

 

L

 

a evaluación de la docencia en el 

 

PEVC

 

 incorpora —como en
muchas otras actividades evaluativas— aspectos diversos para me-
jorar la labor desempeñada por el profesorado, y es que en la ense-
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ñanza de las ciencias es necesario obtener reflexiones oportunas y
precisas de la enseñanza y del aprendizaje que evidencien datos de
las dimensiones que caracterizan al docente de este programa edu-
cativo. 

Una de las características que menciona Harlen para la enseñan-
za de las ciencias es que 

 

en la educación científica se anima a que los niños investiguen y
exploren su entorno con el fin de comprenderlo y desarrollar técni-
cas que les permitan un entendimiento más profundo 

 

(Harlen,
1994, p. 91). 

Este aspecto define algunas dimensiones que debe tener el profe-
sor del nivel básico que enseña ciencias, que implica la demostración
de actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones interper-
sonales con los alumnos para la comprensión integral del conoci-
miento.

Si bien una de las intenciones de la evaluación mayormente uti-
lizada es la de medición, este trabajo se abordó desde la intención de
apreciar y comprender el proceso, fundamentado en la interpreta-
ción y no en referir juicios del objeto estudiado. Es decir, nuestra
participación intenta analizar la realidad del proceso didáctico para
comprender su significado.

El estudio enfatiza la acción del maestro en el salón de clases, que
se transforma en un área experimental a manera de laboratorio, ya
que el 

 

PEVC

 

 emplea como herramientas de trabajo los llamados
"kits" educativos: paquetes integrados con materiales, sustancias y
organismos vivos, de acuerdo con cada temática de estudio.

 

METODOLOGÍA

 

La metodología aborda la unidad de análisis desde la perspec-
tiva cualitativa, con el método etnográfico y con los enfoques feno-
menológico y holístico. El primero, porque se atiene a los datos in-
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mediatos de la experiencia y, el segundo, porque se pretende expli-
car la parte integral del proceso educativo más claramente, como
cita Paradise: 

 

lo más relevante metodológicamente de la investigación etnográ-
fica es su perspectiva holística e interpretativa, que orienta el trabajo
de campo y la clase de descripción que resulta, sin tener que afe-
rrarse a una teoría o procedimiento analítico en particular

 

 (Para-
dise, 1994, p. 78).

Por las características del trabajo se utilizaron las siguientes téc-
nicas e instrumentos:

 

�

 

Observación 

 

�

 

Registros de observación

 

�

 

Videograbación

 

�

 

Cuestionario

La observación, referida de igual manera a la forma en que la
concibe Weiss, quien la describe como 

 

una herramienta importante pa-
ra reunir datos relativos a los indicadores pre y posprograma y al proceso
mismo 

 

(Weiss, 2002, p. 72), porque el tipo de trabajo requiere de la
obtención de datos en el momento mismo de la actividad de ense-
ñanza.

Con el propósito de que los registros de observación describieran
de manera detallada el proceso, se hizo uso de videograbación de la
sesión estudiada, ya que 

 

estas anotaciones concretas y situacionales
serán, además, un testimonio real de la honestidad y objetividad de la inves-
tigación

 

 (Martínez, 2002, p. 64).

Por otra parte, consideramos la necesidad de obtener datos de
opinión referidos por alumnos para tener una interpretación más
cercana del proceso educativo, a partir de la técnica de cuestionario,
con el objeto de recabar información del desempeño del docente. 
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CUESTIONARIO

 

P

 

ara la realización de la presente investigación, se diseñó un ins-
trumento con un enfoque de opinión, en donde el alumno refiera su
percepción sobre la acción de su profesor en el aula. Los cuestiona-
rios de evaluación, como cita García G.: 

 

se comportan como instrumen-
tos válidos y confiables para valorar la docencia 

 

(García G., 2000, p. 319). 

De esta manera, consideramos que la aproximación hacia el rol
del profesor a través del cuestionario de evaluación y los datos ob-
tenidos al analizar el desempeño del docente de la enseñanza de la
ciencia, permitirán una mayor aproximación hacia la comprensión
de los procesos de enseñanza. 

El Cuestionario de Evaluación del Docente está compuesto por
treinta y tres ítems, veintinueve preguntas de respuestas dicotómi-
cas de sí y no, dos preguntas de complementación, una de opción
múltiple y una pregunta abierta. 

La categoría "Competencia del Docente" se evalúa con los si-
guientes indicadores: Dominio del Conocimiento Teórico acerca del
Aprendizaje, Actitudes que Promuevan el Aprendizaje y las Rela-
ciones Interpersonales, Dominio de la Materia, Conocimiento de
Técnicas de Enseñanza, Uso y Aplicación de Medios, Evaluación y
Responsabilidad Docente.

 

RESULTADOS

 

L

 

os resultados obtenidos a partir del análisis de la clase observa-
da incluyen las descripciones del registro detallado de las activida-
des desarrolladas en el aula y de las opiniones plasmadas por los
alumnos en el cuestionario, acerca de las categorías que definen la
práctica docente.

Las actividades se contextualizaron en el 

 

PEVC

 

 en Tamaulipas,
en el eje temático 

 

"Midiendo el Tiempo",

 

 analizando específicamente
la Lección Nº 8, denominada 

 

"Diseñando un experimento con relojes de
agua de inmersión". 

 

A continuación se describe la dinámica de trabajo
desarrollada por el docente y los alumnos en la clase de ciencia. 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN

 

E

 

l registro de observación se integra con la siguiente simbología: 

 

M

 

 corresponde al maestro, 

 

A

 

 al (los) alumno(s) y 

 

ATP

 

 a la aseso-
ra técnico-pedagógica.

M. 

 

¡Buenos días!

 

 (se acomodan).

M. 

 

Los más chicos adelante.

 

M. 

 

Acomódense para dar inicio.

 

A. 

 

¿No vamos a trabajar en equipo?

 

M. 

 

Sí.

 

M. 

 

Esta mañana...

 

 (interrumpe para acomodar a los alumnos).

M. 

 

¡Felicidades por el primer lugar!

 

 

(Los niños del grupo obtuvieron el banderín de Primer Lugar en
Puntualidad, el cual les fue entregado en la Ceremonia de Ho-
nores a la Bandera, que se realiza todos los lunes. Luego los ex-
horta a que lleguen puntuales e inicien nuevamente, les dice que
hay que llegar temprano durante cuatro semanas, y que no hay
quien lo haya logrado en cuatro semanas. Esto permite inferir,
por parte de las investigadoras, que el primer lugar obtenido co-
rrespondió a la semana recién pasada.)

A. 

 

¿A dónde nos van a llevar? 

 

(pregunta una niña).

A. 

 

¡Que nos lleven al río! 

 

(pregunta un niño).

M. 

 

Espérenme…

 

A. ¿

 

Esta es la primera semana? 

 

(pregunta una niña).

A2. 

 

No, la segunda 

 

(dice un niño).

M. 

 

Acuérdense que son seguidas, semanas seguidas, el primer lugar en-
tonces, si queremos, tenemos la oportunidad de volver a empezar.

 

(Aquí las investigadoras nos dimos cuenta que de parte de la Di-
rección o de la maestra de grupo se invita a que por cuatro se-
manas que se hagan acreedores al primer lugar en puntualidad,
se les promete un paseo como estímulo.)

M. 

 

Esta mañana vamos a trabajar con los experimentos. ¿Cual fue el úl-
timo experimento?

 

 (seis niños levantan la mano).
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M. 

 

¿Cuál fue tu participación?

 

 (pregunta a un niño).

A. 

 

Con el papel aluminio, pusimos las rueditas.

 

M. 

 

¿Cómo se llaman?

 

A. 

 

Rondanas.

 

M. 

 

¡Muy bien!

 

A. 

 

No, no. ¡Tres! 

 

(se refiere a la cantidad de rondanas puestas)

M. 

 

¿Para qué se hizo el experimento?

 

A. 

 

Para medir el tiempo 

 

(algunos niños en coro).

M. 

 

¿Qué puedes aportar, Simón? ¿Qué fue lo que hicimos?

 

A. 

 

El experimento que hicimos, que en el agua teníamos que sumergir
dos rondanas.

 

M. 

 

¿Dos?

 

A. 

 

No, no. ¡Tres! 

 

(expresa de nuevo el alumno que hizo la aclara-
ción anterior).

A. 

 

Usamos papel aluminio, cada cinco segundos pusimos tres rondanas.

 

A. 

 

Nosotros pusimos una rondana en cada esquina y la otra en el centro
y a los catorce segundos, se hundió (menciona una  niña).

M. ¡Muy bien! ¿Qué equipo lo logró?

M. A ver, Manuel...

A. Valeria y yo pusimos cada cinco segundos en cada esquina, ya fal-
tando... y no, a ver ¿cuál?... es que me confundo (todos los niños
ríen, la maestra sonríe y le dice): A ver, tú, relájate.

A. Y luego... (continúa Manuel)... y luego cada catorce minutos pu-
simos otra rondana y así fue como se sumergió.

M. ¿Qué pensaron al principio cuando empezamos el experimento?...
¿Qué pensaron?

A. ¿Qué?

M. ¿Qué pensaron, Irasema? 

A. (Ella contesta) Que iba a ser fácil, que se sumergiría rápido.

M. ¡Muy bien!
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M. ¿Pensaron que es fácil? 

A. (Algunos niños dicen) Sí.

M. Pues sí.

M. ¿Quién más pensó que es fácil? 

A. Pues sí (algunos levantan la mano y responden) No (y otros) Sí.

M. Pues sí.

M. Niños, ¿qué no contaron el tiempo? (pregunta la maestra).

M. Saquen sus cuadernos... y en el experimento...

A. Usted los tiene, maestra.

M. (Piensa... se dirige al archivero que está en la parte posterior
del salón y dice...) Voy a entregarles los cuadernos... (los reparte)
En el apartado de experimentos... Antonio, Flor, ¿qué lección vamos
a ver hoy? 

M. ¿Qué lección vamos a ver hoy? (pregunta al grupo).

A. Lección ocho (gritan algunos).

M. Vamos a buscar...

M. ¿Alguien ha seguido observando la fase de la Luna? 

A. No... (en un coro pequeño)

M.  ¿Alguien escuchó en que fase está la Luna hoy? (no hay respues-
ta).

M. (Repite) ¿Alguien escuchó?

A. (En coro) No, no.

M. Ahí tenemos el registro, ya vamos a tener luna llena.

M. (Continúa entregando los cuadernos de ciencias) Fabiola, Si-
món, Ana Karen...

M. Es importante seguir checando las fases de la Luna.

M. Nosotros ya terminamos el experimento de las fase de la Luna. Es
importante seguir registrando las fases de la Luna. Juanito, Ricardo,
Lucero, Johnatan, Carlos... (No vino, dice un niño) Manuel, Linda,
Valeria, Eber, Yaquelin.... (sigue entregando a los niños que la
rodean, ya no da nombres y continúa).
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M. Bien.

M. Vamos a escuchar a la maestra las indicaciones (se dirige al grupo,
refiriéndose a la asesora técnico-pedagógica).

M. ¿Cómo nos vamos a acomodar, maestra? (pregunta la maestra del
grupo a la asesora).

ATP. Con equipos de cuatro.

M. Bueno... equipos...

ATP. (Como algunos se acercan y preguntan algo, ella les dice): 
Cuatro, se van a integrar cuatro.

M. Ya tenemos los equipos hechos.

ATP. Nada más se van a integrar, van a mover los bancos para hacer…
se van a juntar... el último experimento fue de dos, se van a juntar
ahorita. Les voy a decir, nada más se juntan por binas... por bi-
nas... nos juntamos dos, para hacer el experimento de inmersión
del papel con las rondanas, eran dos, bueno, van a juntarse y
ahorita les vamos a dar las indicaciones.

M. Se juntan con binas.

A. Maestra, no vino Angélica, con la que yo me junté (dice una niña).

M. Bueno, los que no tengan ahorita compañerito, ahorita los acomodo.

ATP. Van a hacer equipos de cuatro. Vayan levantándose de dos en dos
para recoger el material.

M. Rubí con Eber se vienen (ellos se acercan y les dice): Pasan por el
material con la maestra (ATP).

M. Vayan buscando lugar para el equipo (los niños se dirigen con la
ATP, que hace entrega del material. Los niños lo toman con
cuidado y lo llevan al lugar en donde trabajarán con el equi-
po).

M. Rubí... Karen, ustedes cuatro van a trabajar con el material que le
dieron a Rubí.

M. A ver, Manuel. Antonio, te vienes, Lucero, agarra tu material.

ATP. Es sólo un juego de material por equipo.

M. ¿Todos los equipos tienen ya su material?
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A. Sí (en coro).

M. Vamos a acomodar estos bancos (se lleva sus hojas de registro).

ATP. (Toma una cubeta con agua y la reparte a los equipos,
vaciándola en cubos de plástico).

A. (Preguntan que cómo se acomodarán).

M. Vayan buscando su lugar.

M. Valeria, ahí atrás hay lugar.

(Los alumnos se separan y se sientan en el piso).

M. ¿Todos tienen su material?

M. ¿Todos tienen su material?

A. Sí (en coro)

M. Vamos a escribir el título, niños vamos a empezar el experimento, lo
van a escribir en su libro de ciencias. Fabiola, Fabiola, en su libro de
ciencias, el nombre del experimento que vamos hacer hoy, vamos a
escribir en el apartado de Ciencias, en Experimentos.

M. En las hojas de registro, saquen la ocho A y la ocho B.

ATP. Este equipo se hace más para allá, para que dejen trabajar a este
equipo (separa a dos equipos que trabajan muy juntos. Se
forman seis equipos).

A. Maestra, ¿escribo aquí la lección ocho? (pregunta a la asesora. Ella
asiente con la cabeza, se retira, regresa y le dice) Ahí no se es-
cribe.

M. (Anota en el pizarrón: Lección 8. Diseñando un experimento
con relojes de agua de inmersión).

M. Judith, Judith ¿les das las indicaciones? (la maestra se dirige a la
asesora por su nombre, quien asiente con la cabeza, pero no
da las instrucciones).

M. (Inicia las indicaciones) ¿Ya tienen el título de la Lección 8. Di-
señando un experimento con relojes de agua de inmersión. Es exac-
tamente lo que hicimos con las rondanas, pero ahora... ¿qué les dio
la maestra? (se refiere a la asesora).

M. Van a hacer el mismo experimento, con otro material ¿es el mismo
de la clase pasada?
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A. No, no, no, no, no...

M. A ver, ¿qué tienen ahora?

A. Cubos, embudos, rondanas, un conito.

M. ¿Les dieron rondanas otra vez? No.

M. (Va a ver a un equipo para percatarse)... A ver, ¿cuántas tienen?

A. Tres.

M. ¿Y esto qué es? Un tubito con una bolita que tiene un orificio (les
explica la maestra, al señalar el material que les fue entrega-
do).  

ATP. Lo que van a hacer es medir el tiempo, van a colocar la rondana
en el embudo (se da la vuelta para dirigirse a la computadora
y les dice): Anotan nada más el nombre de la lección.

ATP. A ver, vamos a poner las tres rondanas al embudo (toma uno del
equipo cercano), de este modo, y el pivote que tiene esta bolita
lo meten en el orifico del embudo y el taponcito lo colocan arriba.

ATP. Lo van a colocar así (mira a los alumnos y dice): No, así no, al
revés.

ATP. Y van a medir cuánto se tarda en hundir.

M. Vamos a iniciar al mismo tiempo...  A ver, 1, 2 y 3...  metan al agua
el embudo.

ATP. Vamos a medir en cuánto tiempo se hunden.

A. Ya.

M. ¿Irá a ser fácil?

A. No.

M. (Les aclara a los alumnos que la caja del agua debe ir al centro.
Es una caja de plástico que contiene agua aproximadamente
hasta la mitad y en donde los alumnos deben colocar los dis-
positivos que armaron para ver y medir los tiempos de inmer-
sión. Cuenta del 1 al 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
segundos).

A. Ya, maestra (dicen los niños de un equipo casi al inicio del con-
teo).
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A. Ya se hundió, maestra (ella sigue contando).

A. Ya.

A. Ya (dicen más alumnos y empiezan a levantar la mano en
señal que su dispositivo se hundió).

M. Yo sigo contando, porque tengo que esperar a que todos se sumerjan,
no me detengo.

A. Ya, ya, ya (dicen ahora todos).

M. A ver (de nuevo repite)… A ver los tiempos.

M. Equipo número uno, ¿qué tiempo hicieron?

(Los niños del equipo número 1 responden que hicieron ocho se-
gundos; el equipo 2 reporta ocho segundos; el 3, siete segundos;
el 4, dieciséis segundos; el 5, cinco segundos; el 6 dice que treinta
y seis segundos... Ellos mismos contaron, porque la maestra in-
terrumpió el conteo en los veinte segundos).

ATP. (Registra los datos en la computadora).

M. En su hoja de registro anotan...

ATP. Lo van a hacer en el cuaderno.

M. Proyecta la tabla con los datos que dieron los niños... (le dice a la
ATP, quien la proyecta con el cañón en la pantalla).

M. ¿Se acuerdan que en la otra también había que hacer cálculos?

A. Sí (en coro).

M. Bueno, pues ahorita también lo haremos... esperen.

M. Le ponen una palomita para saber cuál es su equipo.

M. Imprime las hojas de la tabla.

M y ATP.  (Comentan entre sí y la ATP reparte las hojas que se
imprimieron).

A. (Del equipo 6, dicen) Maestra, ya lo logramos, fueron cinco segun-
dos.

M. A ver, este equipo ya lo logró, después de muchos intentos.

(Del equipo 6, ríen).

A. Maestra, Valeria me está echando agua.
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M. Se terminó el experimento con una bolita que tiene un orificio.

ATP. Hay diferentes variables, el embudo es una variable, la rondana es
otra variable... bueno, vamos a cambiar la variable.

M. A ver, piensen bien ¿qué quieren cambiar?... y a ver con cuáles va-
riables tardan menos.

M. (Se acerca a un equipo y les pregunta) ¿Cuál van a cambiar?

A. (Responden) Las rondanas.

M. (Se acerca a otro equipo y dice) Y ustedes, ¿cuál van a cambiar?

A. No nos dieron el cono.

M. ¿También lo quieren cambiar? (se refiere al cono).

A. ¿El embudo más chiquito?

M a ATP. A ver, ¿me das un embudo más chiquito?

M. Bueno, ¿empezamos? ¿Ya todos los equipos cambiaron? Hay que
volver a armarlo. Eber, si cambiaron algo, hay que volver a armar-
lo… primero el embudo, luego rondanas y luego orificio.

M. Empezamos, 1, 2, y 3... (entonces cuenta) 1, 2, 3, 4, 5 segundos...
(en este espacio la maestra se desplaza por el salón contando
30, 31, 32, 33 y hace una expresión como si le faltara el aire o
cansada y al terminar)... 34 segundos (dice): ¡Nos vamos a
dormir! (ríe, y con ella algunos alumnos).

(En ese tiempo, los niños van levantando la mano tan pronto se
sumerge su dispositivo).

M. Bueno, vamos a ver qué cambiaron, ¿a quién le fue mejor?, ¿a quién
no le fue tan bien?

M. En el equipo de Tania, vamos a ver, fíjense, en el anterior ¿cuánto se
tardaron? (no responden y dice): ¿Qué cambiaron?

ATP. El embudo era más grande y lo cambiaron por uno más chico, eso
quiere decir que el orificio que tenía antes ayudó a que hicieran
menos segundos, y que con el orificio que pusieron ahora van a
tardar muchos segundos.

M. ¿Cómo le fue al equipo 3?

A. Hicimos cinco segundos y cambiamos las rondanas.
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M. ¿Cuántos segundos habían hecho en el primer intento?

A. Siete segundos.

M. ¿Cuántas rondanas tenían?

A. Tres.

M. ¿Y ahora cuántas tienen?

A. Seis.

M. Entonces, ¿mejoró o les tardó?

A. Mejoró.

M. ¿Equipo 2? (trata de decir algo un alumno y la maestra le dice):
Primero me dicen, ¿tardaron más o menos?

A. Menos.

M. ¿Cuánto se tardaron en la primera?

A. Catorce (se refieren a los segundos).

M. ¿Y en la segunda?

A. Seis (se refieren también a los segundos).

M. ¿Qué cambiaron?

A. Ah, el éste, el tubito.

M. ¿El embudo?, ¿el orificio?

A. Las dos cosas.

A. Como era el embudo en la primera grande y no se podía sumergir
rápido, y ahorita es pequeño.

M. Y el orificio ¿cómo era antes?

A. Grande.

ATP. (Proyecta la hoja 8A y dice): El tiempo de inmersión sí fue mo-
dificado.

M. Equipo 4... antes ocho segundos, no, el embudo primero era grande
y ahora mediano ¿qué más cambiaron? Antes era grande y ahora
chico, ahora seis segundos.

M.  Equipo 5... antes cinco segundos y ahora quince segundos, el orificio
antes era grande y ahora chico.
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M. ¿Equipo 6?

A. Cambiamos las rondanas por más peso y se hundieron primero trein-
ta y seis segundos y ahora seis segundos.

M. Fíjense lo que hizo el equipo número 6. ¿Cuántas rondanas pusie-
ron?

A. Ocho, y antes tres (contestan los niños del equipo).

M. ¡Muy bien! Fíjense cómo a mayor peso, más rápido se sumergió.

MA. Vamos a poner en la hoja del experimento los resultados que cam-
biaron.

A. ¿Cómo se llama esto? (le señala a la maestra el dispositivo que
en el manual del maestro recibe el nombre de  “tubo con boli-
ta de plástico y orificio”).

M. Bolita con orificio (responde).

M. ¿Ya todos los equipos terminaron?

A. No, no, no, no (contestan en coro).

M. Eber, le vas a agregar qué cambiaste (les dice a los alumnos que
respondan en la hoja y señala la hoja proyectada en la panta-
lla). Vamos a hacer un ejemplo del equipo número 1, ¿qué cambia-
ron los del equipo número 1? ¿Qué cambiaron? Respondan…

A. (Del equipo 1) El embudo y el orificio.

M. Entonces, ustedes van a poner que cambiaron embudo y bolita con
orificio.

M. (Ya instalada en la computadora, captura la información para
mostrar el ejemplo) ¿Sería eso lo que cambiaron? (trata de aco-
modar el cuadro proyectado del formato que ya está captura-
do en la computadora, y al no lograrlo, dice) Bueno, se nos
movió el cuadro.

M. A ver, ¿qué cambiaron? (les pregunta a los niños de un equipo).

A. Rondanas.

M. ¿Qué más cambiaron? Equipo 2... ¿qué cambiaron? Nada más van
a poner qué cambiaron, no lo que cambiaron otros. ¿Me están vien-
do, Equipo 2? Jaquelin, ¿qué cambiaron? ¿el embudo?
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ATP. Acuérdense que el agua y el cubo no los cambiaron.

M. Sí, eso no lo cambiaron, sólo el embudo, rondanas y orificio.

ATP. Bueno, escriban lo que hicieron y sus cambios.

M. ¿Qué equipo falta de formato?

ATP. Faltan tres.

M a ATP. ¿Cómo vamos a anotar?

ATP. (No responde).

M a ATP. ¿Cómo vamos a anotar el procedimiento?

ATP. Lo que hicieron.

M. Van a anotar en el procedimiento por qué sí y por qué no les salió lo
que hicieron. Los que no estén anotando, aporten al equipo.

M. ¿Ya podemos continuar?

M a ATP. ¿Seguimos con 8B?

ATP. Sí.

M. Vamos a continuar ¿todos traen sus cuadernillos?

A. No... (responden).

ATP. (Les entrega las hojitas).

M. Anoten la fecha... 14 de noviembre. Ahí tienen la hoja 8B. Piensen
qué pregunta les parece interesante para ponerla ahí. Eber, Valeria,
¿alguna pregunta?... (no responden). Piensen, y me gustaría que
me dijeran, que les respondan ahí de todo lo que hemos hecho en el
experimento, qué dice la tabla, qué pregunta van a contestar para
poner ahí. Primero preguntas.

A. (Valeria) Me gustó el experimento, podría poner por qué con más
rondanas cambia el experimento.

M. ¿Qué hicieron ustedes el... la primera pregunta. Si no tienen otra,
pueden poner la misma, colocando cada equipo la pregunta de su
equipo.

M. ¿Qué fue lo que cambiaron? 

A. (Responde el equipo número 2) Nosotros, orificio.

M. ¿Y se tardó más o menos?
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A. Más.

M. (Entonces formula una pregunta, que la menciona a manera
de dictado) ¿Por qué si le cambiamos el orifico pequeño se tardó
más tiempo en? Podría ser, si no encuentran otra pregunta.

A. (Otros niños de otro equipo tratan de responder la pregunta).

M. No vamos a contestar la de otros equipos, vamos a responder la de
nuestro equipo. Ya.

A. (No responden).

M. Jaquelin, ¿ya? 

A. No. 

M. Lucero, ¿ya? 

A. No.

M. A ver, apúrense para pasar a la otra pregunta... en la hoja proyectada
es la número dos ¿qué variable cambiaron?

ATP. (Atiende a un equipo).

M. Por ejemplo, si el equipo número 6 cambió sólo las rondanas, pues lo
anotan, si otro equipo cambió otras variables, pues las anotan. En la
pregunta tres se anotan las variables que no cambiaron... ¿qué no
cambiaron?

A. El cubo del agua.

M. Bueno, entonces, anoten.

M. Ahí, en la número cuatro. ¿Todavía no llegan a la cuatro?

A. (No responden).

M. Eber… (niega con movimiento de cabeza, se nota inseguro).
Bueno, nos esperamos un poco.... todo lo que no cambiaron son va-
riables sin cambio.

ATP. (Les dicta al equipo dos lo que ellos deben anotar).

A. Maestra, ¿cómo se llama este conito?

M. Embudo... mb...
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M. Octavio, nos dices lo que hiciste... (Octavio no responde) Octa-
vio, lee la número cuatro ¿necesitamos equipo o materiales especia-
les? De ser así, ¿qué necesitamos?

M. (Repite la pregunta).

A.  (Nombran los materiales).

M. No, dice otra cosa diferente.

A. El cuaderno, el agua, el cubo.

M. (Muestra un reloj).

A. ¡Ah!... el reloj.

M. ¿Otra cosa especial?

A. No.

M. ¿Trajes especiales o algo extraordinario? Lo más importante es que
tenemos que tener ¿qué?

A. Tiempo.

M. Antes del tiempo.

M. ¿Cómo están ustedes haciendo el experimento?... ¡Ustedes!

A. Sentados... (ríen todos).

M. No, además. ¿Así todos? ¡Ay, no quiero hacerlo!... ¿o con interés?

A. Interés.

M. ¡Eso! Es lo que necesitamos, tener el interés para hacer el experimen-
to, para saber si nos da resultado o no nos da resultado. Entonces, es
importantísimo que ustedes estén interesados en el experimento que
estamos haciendo, cada uno en cada uno, para que podamos regis-
trar todas las observaciones. Entonces, ahí no es un equipo o un ma-
terial especial, pero esto es lo básico, que ustedes tengan el interés
por descubrir las situaciones que se presentan al medir el tiempo.

M. Respondan las preguntas 5 y 6. En la 7 tendrán que anotar lo que
observaron, si se hundió y se sumergió. Paola, ¿qué observaron?
¿cómo se hundió? El embudo, con la bolita con orificio, con las ron-
danas, como ustedes quieran escribir, pero tienen que explicar qué se
hundió o se sumergió.
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M. ¿Qué pensaron del experimento?

A. Que iba a ser fácil.

M. ¿Antonio?

A. Otra vez, bien fácil.

M. ¿Otra vez, verdad? La maestra nos engaña cuando nos da materiales
muy sencillos, pero están difíciles. Entonces escriban ahí cómo pen-
saron que iba a ser el experimento.

A.  ¿En dónde? (pregunta una niña con tono fuerte).

M. Ahí, en la última, en la número 8.

M. Pero, por ejemplo, Valeria, Manuel, Rubí pudieron haber pensado:
No, está bien fácil, porque sí les salió la vez pasada. Entonces, vamos
a ver ahora ¿quiénes fueron los que lo lograron en el primer intento
y con menos segundos? A ver, el equipo número 5 es el que tuvo me-
jor tiempo (se fija en los datos de la pantalla).

A. (Los niños del equipo número dos le dicen a la maestra) No,
maestra, mire, lo que hicieron... fue meterlo así (y señalan con la
mano adentro del agua, forzando el dispositivo con la mano
adentro del recipiente con agua).

M. Eso no es honesto (y pregunta) ¿Qué equipos fueron honestos? (y
todos levantan la mano). A ver, dénme los resultados... (los va
capturando en la computadora).

M. A ver, ¿a qué equipo le fue mejor, de acuerdo a los datos de la gráfi-
ca?

A. (Aplauden al equipo que hizo menor tiempo).

M. Bueno, terminamos la sesión de hoy, ¡muy bien! ¿Qué les gustó más,
el del embudo o el del papel aluminio?

A. Embudo – Aluminio – Aluminio – Embudo (no hay un acuerdo).

M. Bueno, ahí se los dejo... lo más importante es que los dos experimen-
tos sirven para medir el tiempo.

M. Bueno, en forma ordenada vamos a agarrar nuestros útiles, recogen
y entregan el material a la maestra Judith, en orden, en orden (se le-
vantan todos y comienzan a recoger los materiales, a vaciar el
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agua en las cubetas unos, otros entregan los materiales, otros
ven sus cuadernos). 

Al final de la clase, la maestra sonriendo se acercó a las observa-
doras, y preguntó: ¿Cómo estuvo? Nosotras respondimos, sonriendo,
con una pregunta: Maestra, ¿cuánto tiempo le llevó su capacitación? Ella
respondió: No, yo sólo tengo seis meses aquí... Y cuando llegué me dije-
ron: Aquí está el manual y tienes que darlo. Sólo le dijimos: ¡Muchas gra-
cias, maestra! ¿Nos permite aplicar unos cuestionarios a los niños? Es so-
bre la opinión que el niño tiene acerca de la enseñanza de la ciencia... Le
mostramos el instrumento y al tomarlo en sus manos dijo: ¡Sí, claro!
A ver niños, pongan atención, las maestras les van a explicar qué van a
hacer...   Ahora, saquen su lápiz.

Mientras explicamos a los niños para que era útil que respondie-
ran con sinceridad lo que se les preguntaba, la maestra leyó el cues-
tionario. Cuando terminó de leer, los niños seguían respondiendo…
Ella se quedó, por un espacio de tiempo, colocada en su escritorio,
con sus manos unidas frente al tórax, con la vista dirigida a la lejanía,
como reflexionando… Los alumnos empezaron a entregar los cues-
tionarios, los recogimos y agradecimos nuevamente a la maestra y a
los alumnos la oportunidad de haber participado con ellos.

DE LA OPINIÓN DE LOS ALUMNOS
Si consideramos que los alumnos respondieron positivamente

de manera casi total a las apreciaciones de los ítems seleccionados
para conocer su percepción del ejercicio docente, podemos afirmar
entonces que la maestra, en el eje temático "Midiendo el tiempo", res-
pondió satisfactoriamente a la mayor parte de los indicadores que se
señalaban para evaluar su competencia docente. 

De acuerdo con nuestra apreciación, no se cumplió con la dimen-
sión de la evaluación. Si se considera que es a través de ésta que el
alumno puede reafirmar, retroalimentar y corregir las habilidades
de pensamiento de los contenidos de ciencia, es fundamental que la
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evaluación se lleve a cabo de manera dinámica durante o al final del
proceso, para que contribuya a la verdadera construcción de signifi-
cados científicos.

CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE
La anterior descripción, a modo de narrativa, describe la manera

en que se desarrolló el trabajo de la Lección Nº 8, denominada "Dise-
ñando un experimento con relojes de agua de inmersión", y es través de
ella que pudimos acercarnos para comprender el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en el tiempo y el espacio de los participantes.

Si bien la enseñanza de la ciencia propone que este proceso se
lleve a cabo apoyado en la teoría constructivista —que es dejar que
el alumno cuestione, manipule y construya por sí mismo su conoci-
miento, con la guía de su maestro—, esto en la experiencia observa-
da no se aplicó en su totalidad, ya que la forma de enseñanza utiliza-
da fue mayormente del tipo tradicional: la maestra planteaba las
preguntas respecto al experimento, en lugar de que el alumno mis-
mo lo hiciera. Es decir, al permitir que el alumno manipulara su ex-
perimento, la maestra no le proporcionaba los elementos de la ense-
ñanza constructivista. Por ello, consideramos que el docente debe
reforzar su conocimiento de la teoría del aprendizaje constructivista,
para que sus alumnos obtengan un conocimiento verdaderamente
significativo.

Respecto al indicador de actitudes que promueven el aprendiza-
je, si consideramos que una actitud es una predisposición para actuar
de manera positiva o negativa hacia las personas, ideas o eventos (Cooper,
1993, p. 26), podemos afirmar que esta competencia se manifiestó
claramente por parte de la maestra, ya que se mostró entusiasta en
todo momento, además de mostrar empatía con los alumnos y con
la asesora técnico-pedagógica e, incluso, con las observadoras. 

Si los maestros poseen empatía con sus alumnos, los valoran co-
mo personas únicas, enseñarán de manera eficaz y obtendrán mayor
satisfacción de su actividad (Cooper, 1993, p. 27).



101

Evaluación docente desde una perspectiva etnográfica cualitativa: El caso...

En cuanto al dominio de la materia, indicador que consideramos
como una necesidad clara de todo profesional, y sobre todo para el
docente, nuestra apreciación en este apartado es que si bien los cur-
sos de actualización formativa siempre contribuyen a mejorar el de-
sempeño del profesor, también es importante resaltar que la maestra
observada no participó en el curso de capacitación para su desem-
peño en la enseñanza de la ciencia, lo que no le impidió mostrar el
dominio de la materia.

Consideramos que respecto al conocimiento de las técnicas de
enseñanza, la falta de entrenamiento específico en cuanto a la en-
señanza de la ciencia fue una limitante para mostrar plenamente los
elementos que se consideran en ésta, como la inducción para intro-
ducir un nuevo concepto —en el caso de esta lección, el concepto de
inmersión. Sin embargo, otros elementos —como la planeación de
las actividades realizadas y el cierre, entre otros— permitieron que
se abordaran las acciones señaladas en la Guía del Maestro para el
tema "Midiendo el tiempo", además de hacer uso y aplicación de los
medios con los que se cuentan para la enseñanza de la ciencia.

La dimensión de la evaluación es el indicador que no fue aborda-
do por la maestra de manera directa con sus alumnos, como lo su-
giere la lección. Sin embargo, continuamente remarcó que escribie-
ran en las hojas de registro las preguntas que ellos mismos se hicie-
ran del proceso experimental, además de elaborar la tabla de re-
gistro de los datos que escogieron para comprobar una sola varia-
ble. 

La dimensión de responsabilidad docente es un indicador inobje-
table que se observó en la maestra. Simplemente, por enfrentar el
programa, y por cómo ella misma se capacitó en el contenido, lo pla-
neó, lo aplicó y, además, lo impartió con dinamismo. Ello se reflejó
en que a pesar de las limitaciones de algunos indicadores, la lección
alcanzó los objetivos propuestos:

�Las actividades propuestas en la Lección Nº 8 fueron aborda-
das con un buen nivel de enseñanza. 

�El docente mostró actitudes de compromiso y entusiasmo al
desarrollar su práctica.
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�Se identificaron variables que afectan a los relojes de agua de
inmersión.

�Se diseñó un experimento, controlando las variables.

�Se elaboró una tabla de datos para registrar los resultados. 

 

CONCLUSIONES
�La función docente en la clase de ciencias puede alcanzar nive-

les de éxito, si se capacita constantemente al docente para
conducir la enseñanza con enfoques contructivistas.

�Se debe permitir que el alumno formule sus propios cuestiona-
mientos y los responda, y que no sea el profesor quien dirija e
induzca las respuestas.

�El asesor técnico-pedagógico debe ser un participante activo
de apoyo al proceso de enseñanza.

�El docente y el asesor técnico-pedagógico deben abordar ele-
mentos de evaluación durante o al término de la sesión.

�Se debe aprovechar el entusiasmo y disponibilidad de los
alumnos para lograr aprendizajes reflexivos y significativos.

�El docente debe comprender y utilizar en forma adecuada los
materiales proporcionados para el desarrollo de su práctica. 
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